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Ninguna de 

nuestras 

generaciones 

habían vivido una 

crisis mundial como 

la presente. 

Estamos ante un 

“acontecimiento 

histórico” que 

marcará el 

presente y futuro 

de la humanidad. 

ANTECEDENTES 



• Incremento exponencial del 

desempleo

• Miles de empresas destruidas.

• Aumento de la Pobreza y 

concentración de riqueza.

• Revolución tecnología y cambios en 

el mundo del trabajo

• El modelo de producción y consumo 

destructor del ambiente.

• La importancia de la economía local.

• El papel del estado en la economía y 

los servicios esenciales.

• La necesidad de instalar al ser 

humano en el centro de la economía.  

Lecciones de la pandemia 



• Esta cambiando la concepción del trabajo.
• las formas de trabajar y  el perfil de la fuerza de trabajo.

• las formas de organización para hacerlo.
• las modalidades de vinculación laboral y los ingresos que se derivan de 

ella.

¿Cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro?

Profundos cambios en el mundo del trabajo



La tasa de 

informalidad 

aumentó al 

50.7%. 

Se han perdido 

cerca de 344 mil 

empleos 

En Santiago de Cali el 

99.3% de empresas son 

MIPYMES

Se registraron 62.204 

empresas, un -21,9% 

que el año anterior 



El momento 

convoca a una 

economía social-

solidaria y a la 

organización 

empresarial 

cooperativa y 

solidaria 



1.980

1.960

1.950

•En 1931 se expide la ley 134 del 7 de diciembre “sobre sociedades cooperativas”

generando exenciones, políticas de estimulo y reglamentación para el desarrollo de las

cooperativas. Es el periodo de la llamada “segunda republica liberal” 1930-1946

•Fomentan de nueva el cooperativismo especialmente al final del periodo 

tendiente a la pacificación del país 

• Fuerte impulso al cooperativismo agrario, en el marco de la
ley de reforma agraria

Políticas públicas para el 

cooperativismo y la 

economía solidaria en 

Colombia 

Se generan leyes, instituciones y planes de fomento al

cooperativismo y aparece el concepto de economía

solidaria Se expide la ley 079 de 1988, por medio de la

cual se actualiza la legislación cooperativa.

1.931

1.991

1.916
La Ley 031 de 1916 sobre el fomento al ahorro y crédito,  incorpora la cooperativas de consumo 

y asociaciones mutuarias.

Constitución política de 

Colombia

1.998 Ley 454 de 1998 ley marco de la 

economía solidaria en Colombia 



El Plan de Desarrollo consta de 

4 dimensiones, 

18 líneas estratégicas y 70 programas 

LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS

18

PROGRAMAS70

Dimensión 1

Cali inteligente 
por la vida

Dimensión 2

Protección 
Solidaria de la 

Vida

Dimensión 3 
Territorio 

Resiliente y 
Sustentable 

Dimensión 4

Gobierno 
interconectado 

e incluyente



Fomento y 
fortalecimiento 

de las 
organizaciones 

solidarias 

Una educación 
para la economía 

solidaria

Ley 1780 2016 

Fondo solidario y 
de oportunidades 

Emprendimientos 
conscientes en lo 

ambiental, 
agroalimentario y 

tecnológico

POLÍTICA PÚBLICA REGLAMENTADA  

105 Línea Estratégica: Economía Solidaria y Defensa 

del Bien Colectivo 



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5101

Territorio Inteligente

PROGRAMA - 5105001

Cali Inteligente

Área 

Funcional
Indicador de Producto

Meta al 

2023

5101001002

1

Laboratorios que incentiven 

las Iniciativas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) 

de sectores productivos y de 

servicios de la ciudad, 

instalados

3



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5103

Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

PROGRAMA - 5103001

Marca de Ciudad para un Distrito Especial

Área 

Funcional
Indicador de Producto

Meta al 

2023

5103001000

3

Alianzas estratégicas 

implementadas para la 

promoción de la ciudad a 

nivel nacional e 

internacional

4



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5104

Empleabilidad y Emprendimiento

PROGRAMA - 5104001

Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de 

Género

Área Funcional Indicador de Producto
Meta al 

2023

51040010001

Personas formadas en competencias 

laborales para la inserción en los sectores 

de mayor demanda del mercado laboral, 

con enfoque diferencial, de género y 

generacional 

40.314

51040010004
Personas vinculadas a rutas para la 

inserción laboral 
21.186

51040010005
Víctimas del conflicto armado formadas 

como técnicos laborales por competencias
800



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5104

Empleabilidad y emprendimiento

PROGRAMA - 5104002

Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento Empresarial y 

Social

Área Funcional Indicador de Producto
Meta al 

2023

51040020001

Personas fortalecidas en el ecosistema 

de emprendimiento empresarial y social 

con enfoque diferencial y de género

9.000

51040020003

Centros para el Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial y Social CEDES, 

en funcionamiento

11

51040020004

Docentes de entidades públicas 

capacitados para el emprendimiento y 

la economía social y solidaria

300

51040020005

Experiencias de fortalecimiento 

empresarial para mercados 

competitivos, desarrolladas

17

51040020006

Víctimas del conflicto armado 

vinculadas a programas de 

emprendimiento empresarial y social

2.200

52030040004*

Líderes de los comedores comunitarios 

capacitados para la conformación de 

unidades Productivas Autosostenibles

450

PROYECTO   Movilizador

Centros para el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial y 

Social



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5105

Economía Solidaria y del Bien Colectivo

PROGRAMA - 5105001

Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades

Área Funcional Indicador de Producto
Meta al 

2023

51050010001
Diagnósticos de la economía solidaria y de 

la economía colaborativa elaborados
2

51050010004

Personas en proceso de reincorporación, 

reintegración, desvinculados del conflicto 

armado con acompañamiento productivo 

para la generación de ingresos

150

51050010005

Organizaciones del sector solidario 

fomentadas y fortalecidas en capacidades 

técnicas, administrativas y productivas

420



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5105

Economía Solidaria y del Bien Colectivo

PROGRAMA - 5105001

Economía Solidaria, Colaborativa y Fondo de Oportunidades

PROYECTO   Movilizador

Fondo Solidario y de Oportunidades

Área 

Funcional
Indicador de Producto

Meta al 

2023

5105001000

6

Personas formadas en 

competencias financieras y de 

Economía Solidaria

1.500

5105001000

7

Creación del Fondo Solidario y de 

Oportunidades
1

5105001000

8

Unidades productivas fortalecidas 

con créditos solidarios
3.000



DIMENSIÓN 1
Cali inteligente
por la vida

LÍNEA ESTRATÉGICA 5105

Economía solidaria y del bien colectivo

PROGRAMA - 5105002

Fortalecimiento a las Unidades Productivas Rurales

Área 

Funcional
Indicador de Producto

Meta a 

2023

5105002000

1

Unidades productivas rurales 

atendidas para la comercialización 

de los productos agrícolas 

20

5105002000

2

Mercados agroecológicos y 

campesinos realizados
45

5105002000

3

Sistema de operación de las 

plazas de mercado diseñado e 

implementado

100

5105002000

6

Centro de acopio para la 

recepción y distribución de 

producción alimentaria rural, en 

funcionamiento 

1

PROYECTO   Movilizador

Sistema de Plazas de Mercado  Distrital



La economía 

Sí tiene 

corazón 


